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Resumen— En este artı́culo se presenta un estudio de
sistemas teleoperados. Como es bien sabido, un sistema de
este tipo puede presentar inestabilidad en el esclavo debido a
perturbaciones o retraso en la señal de control. El esquema
aquı́ presentado utiliza un controlador difuso en el maestro y
en el esclavo. Se muestra a través de simulaciones la eficacia
de este controlador al compararlo con respecto a la técnica
de modos deslizantes.
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I. INTRODUCCIÓN

Un sistema teleoperado está conformado básicamente
por dos sistemas, uno de ellos llamado maestro y el otro
esclavo. El sistema maestro toma control sobre el sistema
esclavo, y este último está localizado en una zona que
pudiese estar lejos del maestro o en un ambiente peligroso
[1], ante ello, surge el interés en utilizar esta arquitectura
de control con el fin de asegurar que el operador trabaje
lejos de ambientes peligrosos. En base a lo anterior, la
conducta del esclavo debe ser predecible según las acciones
del operador, por lo que éste debe conocer de manera
intuitiva cómo operar al maestro para lograr la respuesta
adecuada en el esclavo.

La teleoperación define el conjunto de acciones que
permiten extender la capacidad humana para realizar
operaciones en una forma remota, permitiéndole al
operador la sensación de estar en la ubicación remota.
En una búsqueda para un mejor desempeño en las tareas
asignadas, una vasta parte de los sistemas maestro-esclavo
tienen realimentación de fuerzas. Esto significa que el
robot esclavo en parte sirve como un sensor y el robot
maestro como un dispositivo de despliegue, con el fin
de comunicar uno con otro, figura 1. De esta manera, se
puede decir que el teleoperador está controlado en una
forma bilateral.

La naturaleza bilateral de esta configuración realza el
interés de los investigadores por desarrollarle leyes de
control. La comunicación entre las dos ubicaciones a
menudo genera retrasos en el sistema y el lazo, siendo

Figura 1. Teleoperación bilateral para regulación

ası́ que se pone en juego la estabilidad del sistema [2].
De la misma forma, los sistemas maestro-esclavo están
interconectados por un canal de comunicación que a
menudo está rodeado de limitaciones, como distancias
largas o una tasa baja de transferencia de datos. Debido
a esto, se pueden presentar retrasos en la ejecución de
comandos en el robot remoto. Es posible emplear otra
forma para desplegar la información, como una pantalla
adicional o un dispositivo acústico, todo ello para evitar
problemas de estabilidad.

La teleoperación bilateral se ha aplicado desde ya hace
50 años en un vasto campo de contextos. La aplicación
de las tecnologı́as de teleoperación al campo médico ha
sido fortalecida en gran parte gracias a esto, desde el
primer desarrollo de prótesis hasta la última novedad
en telecirugı́a [3], [4], [5]. Otras aplicaciones están en:
telerobótica espacial [6], manejo de material radioactivo
[7], vehı́culos sumergibles no tripulados [8], teleoperación
de robots móviles [9], etc. Asimismo, las aplicaciones
militares ofrecen una amplia gama de posibilidades para
estos sistemas, por ejemplo en el control de vehı́culos aéreos
no tripulados. También existen aplicaciones que tienen un
reto añadido, como el lidiar con retrasos temporales en las
comunicaciones. Un ejemplo de este tipo de sistemas es el
robot Rover Sojourner, que sufrió retrasos entre 10 y 20
minutos mientras se trasladaba sobre la superficie de Marte.

Con el fin de resolver la problemática del control de
regulación o seguimiento en estos sistemas, en la literatura
se pueden encontrar algunas metodologı́as como: modos
deslizantes [10], control adaptable [11], H∞ y L1 [1], etc.
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El objetivo del presente artı́culo consiste en desarrollar
una ley de control basada en lógica difusa con el fin
de resolver el problema de estabilización del robot
esclavo ante el retardo de la señal de control [12]. En
este artı́culo se utiliza un control bilateral y de tipo
supervisado. Para la parte del lazo de corrección, en el
controlador bilateral directo, correspondiente al segmento
A-B, se utilizó un controlador PI, definido por la ecuación
τ = kpe+ki

∫ t
0 e dT . Los resultados obtenidos muestran que

este tipo de controlador presenta una respuesta más rápida
con respecto a un controlador por modos deslizantes.
Como el alcance de esta investigación no incluye reflexión
de fuerzas, los controladores probados en este artı́culo
tienen ligeras modificaciones para lidiar con esta alteración
al análisis común efectuado en este tipo de sistemas.

La organización del artı́culo es la siguiente. En la sección
II se mencionan algunos conceptos básicos relacionados a
teleoperación, la sección III describe el modelo del sistema
péndulo simple utilizado en este artı́culo, la sección IV pre-
senta el controlador difuso ası́ como por modos deslizantes,
la sección V muestra las simulaciones obtenidas para los
dos controladores, finalmente en la sección VI se dan las
conclusiones del presente trabajo.

II. TELEOPERACIÓN

II-A. Redes de 2 puertos
Un sistema teleoperado, compuesto por un sistema maes-

tro y un sistema esclavo, puede modelarse como una red
de dos puertos [13], [14]. Este método de análisis es
interesante debido a su capacidad de tratar a los sistemas
mecánicos desde un punto de vista eléctrico, encontrándose
ya en la literatura resultados de pasividad [5]. Siendo los
dos sistemas pasivos (maestro y esclavo), entonces todo el
sistema teleoperado también es pasivo. El comportamiento
de estos sistemas puede ser representado matricialmente,
por ejemplo a través de una representación de impedancias
o una representación hı́brida [15]:

H =
[

Zin Fe

Ve Z−1
out

]
(1)

donde H representa la matriz hı́brida, Zin denota la impe-
dancia de entrada, Z−1

out es la inversa de la impedancia de
la salida, Fe y Ve son la fuerza y la velocidad, escaladas
respectivamente.

II-B. Matriz hı́brida ideal
En las configuraciones de teleoperación, se busca obtener

una matriz ideal que logre una realimentación cinestésica
entre el maestro (por ejemplo un operador humano) y el
ambiente (por ejemplo el esclavo), figura 2. También, se
desea tener una impedancia de valor cero y una admitancia
infinita, es decir:

H =
[

0 1
−1 0

]
(2)

Operador
humano

Canal maestro
+

esclavo
Ambiente

Figura 2. Diagrama general de teleoperación

II-C. Arquitecturas

Una diferencia importante entre los sistemas teleoperados
y los robots básicos, consiste en que los primeros
requieren comandos dados por el usuario, y al mismo
tiempo, proveerle la información necesaria para su buen
funcionamiento, mientras que en los segundos son sistemas
menos complicados. Las arquitecturas de control utilizadas
pueden dividirse en tres categorı́as [16]: por control
directo, por control supervisado, o por control compartido.
El control directo implica que no existe ningún grado
de inteligencia o autonomı́a en el sistema, de tal modo
que todos los movimientos del robot esclavo se controlan
directamente por el usuario a través de la interfaz del
maestro. Si la ejecución de la tarea es compartida o si
la realimentación del usuario se aumenta vı́a realidad
virtual o cualquier otro medio automático, la arquitectura
es denominada por control compartido. Por último, en el
control supervisado el esclavo y el usuario están conectados
con una fuerte autonomı́a local, esto es, que el operador
da comandos de alto nivel, ejecutados y refinados por el
esclavo.

Las formas de arreglar el sistema pueden ser a través de
un control bilateral, de dos canales o de cuatro canales. Para
el control bilateral, éste puede ser por posición-posición, o
por posición-fuerza. La llamada de cuatro canales, mostrada
en la figura 3, añade cierta robustez al sistema completo
debido a que en esta arquitectura, las velocidades y fuerzas
del maestro se transmiten en una dirección, en tanto que
las del esclavo se transmiten en otra dirección, lográndose
ası́ considerar una transparencia perfecta.

II-D. Transparencia

Para que la teleoperación pueda realizarse con seguridad
y precisión, son esenciales la estabilidad y la transparencia
en un sistema maestro-esclavo. En [16], la transparencia se
define como la descripción del grado de telepresencia del
sitio remoto disponible al operador humano a través del te-
leoperador. La transparencia en un teleoperador controlado
bilateralmente depende en cuán bien se reflejen las fuerzas
del ambiente en la mano del usuario por el maestro. En
un sistema teleoperado ideal, la interacción entre la mano
del usuario y el maestro puede denotarse como fh, y la
interacción del ambiente con el esclavo como fc, por lo que
la dinámica del sistema completo puede escribirse como:

fm + fh = Jmẍm (3)
fs− fc = Jsẍs (4)
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Figura 3. Arquitectura de cuatro canales

en donde Jm, Js son las inercias del maestro y esclavo, xm
y xs denotan las posiciones del maestro y del esclavo, fm
y fs representan las señales de control (fuerza o par) en el
maestro y en el esclavo, respectivamente. En un sistema de
teleoperación ideal, la conducta deseada se representa con:

xm = xs fh = fc (5)

En el caso particular del presente artı́culo, las señales
de entrada a los sistemas de teleoperación bilateral serán
las entradas de posición, en vez de señales de torque que
comúnmente se presentan en otros trabajos, como [16].

III. MODELO DEL PÉNDULO

La planta usada para este estudio es un péndulo simple
[13], el cual puede ser visto como un manipulador de un
grado de libertad, con masa m, momento total de inercia
alrededor del eje de la articulación J, y distancia l que va
desde el eje de rotación hasta el centro de masa, como se
muestra en la figura 4. Se asume que el péndulo se ve afec-
tado por la fuerza de gravedad inducida por la aceleración
gravitacional g. Considerándose que se le aplica un torque
τ(t) al eje de rotación, entonces el modelo dinámico que
describe el movimiento de este sistema estará dado por

Jq̈+mgl sin(q) = τ(t) (6)

donde q es la posición angular del péndulo respecto al eje
vertical (θ ) y q̇ es la velocidad angular correspondiente.

En términos del estado q =
[

q q̇
]T , el modelo dinámi-

co puede escribirse como

d
dt

[
q
q̇

]
=

[
q̇

J−1 [τ(t)−mgl sin(q)]

]
(7)

IV. DISEÑO DE CONTROLADORES

IV-A. Controlador difuso

Para definir las funciones de membresı́a del controlador,
se utilizaron funciones triangulares. Estas funciones de

Figura 4. Péndulo simple

Figura 5. Funciones de membresı́a para el error de posición (en rad)

membresı́a son funciones de un vector, x, y dependen de
tres parámetros escalares que corresponden a los vértices
del triángulo.

Las funciones de membresı́a mostradas en las figuras 5 y
6 se utilizaron para el controlador difuso del péndulo, con-
siderándose un conjunto de 25 reglas para el controlador. El
sistema de este artı́culo posee las siguientes caracterı́sticas
para el maestro y el esclavo: la entrada para el error de po-
sición tiene un rango de −π a π [rad], y la entrada del error
de velocidad un rango de −15 a 15 [rad/s]. Las variables
lingüı́sticas que definen la cantidad de par se eligieron como
PB (positivo grande), PS (positivo pequeño), ZE (cero), NS
(negativo pequeño) y NB (negativo grande). La tabla de
consulta (look-up table) correspondiente a la base de reglas
se muestra en la figura 7, donde e representa el error de
posición (qd−q), y ė como el error de velocidad, donde qd
corresponde a la posición angular deseada. Al tratarse de un
sistema no tan complejo [17], se decidió utilizar funciones
de membresı́a de salida del tipo impulsivas.

IV-B. Modos deslizantes

El modelo (7) es no lineal, por lo tanto, uno de los
posibles controladores a utilizar es el de Modos Deslizantes.
Basándose en [18], el sistema es reacomodado de tal forma
que:

q̇ = h(q)+g(q)u (8)

donde h(·) y g(·) son funciones no lineales con g(·)≥ g0≥ 0
para toda q. Entonces, es posible diseñar una ley de
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Figura 6. Funciones de membresı́a para el error de velocidad (en rad/s)

Figura 7. Tabla de consulta

control por realimentación de estados para estabilizar el
origen. Para ello, considérese una variedad (o superficie de
deslizamiento) s = a1q+ q̇ = 0, sobre la cual, el movimiento
está gobernado por q̇ = −a1q. Si se selecciona un valor
de a1 > 0, se asegura que q(t) converja a cero cuando t
tienda a infinito, y la velocidad de convergencia puede ser
controlada con la elección de a1.

Con el propósito de reducir los indeseables efectos del
chattering, se propone el uso de una función tangente
hiperbólica con pendiente alta. Entonces, la ley de control
del sistema puede escribirse como:

τ =−k tanh(s/ε) (9)

donde k y ε son constantes de diseño del controlador.

V. SIMULACIÓN

Las simulaciones correspondientes fueron realizadas en
MATLAB y Simulink, basadas en el esquema mostrado
en la figura 1, sin utilizar las ecuaciones (1) y (2) dado
que éstas corresponden para el caso en el que el sistema
teleoperado posee reflexión de fuerzas. Se realizó una
interfaz gráfica en GUIDE de MATLAB para visualizar
los comportamientos del sistema a través de simulaciones,
figura 8. Los elementos de la GUI permiten al usuario
cambiar la posición deseada del vástago, las ganancias
para cada controlador, y el despliegue de un mundo virtual
para ambos péndulos. La GUI también permite al usuario
visualizar gráficas que muestran las distintas respuestas

Figura 8. Ventana del simulador

entre controladores.

Las restricciones fı́sicas del torque se obtuvieron de
la hoja de datos del motor (Marca Shinano Kenshin,
Modelo LA052-080E), estableciéndose ası́ los valores
lingüı́sticos de PB = 0.01 [N ·m], PS = 0.005 [N ·m],
ZE = 0, NS = −0.005 [N ·m] y NB = −0.01 [N ·m]. Para
estas simulaciones, se agregó una compensación de
gravedad al controlador difuso, tal como se muestra en la
figura 9.

Se añadió un retraso constante de 500 milisegundos
entre las señales del maestro y el esclavo. Los parámetros
del sistema son: J = 0.0016875

[
kg ·m2

]
, l = 0.15 [m],

m = 0.075 [kg] y g es la constante de gravedad. Las
ganancias utilizadas para el controlador PI (figura 1,
entre los puntos A y B) son ki = 0.7 y kp = 0.3 para el
controlador por modos deslizantes, y ki = 0.72 y kp = 0.28
para el controlador difuso. Las constantes de diseño para
el controlador por modos deslizantes están dadas por los
valores k = 1, a1 = 5.5 y ε = 0.01.

La sintonización de los controladores se
realizó considerando que se deseaba la respuesta más
rápida posible en el maestro, tratando de evitar lo más
posible un sobreimpulso en el esclavo. Ası́ pues, se
sintonizó primero el controlador de modos deslizantes
o el difuso, y después se sintonizó su correspondiente
controlador PI. La figura 10 describe el comportamiento
de la salida de posición del péndulo maestro para un
valor de referencia de 90 grados. Se puede observar que
el controlador por modos deslizantes presenta un mejor
tiempo de levantamiento, mientras que el controlador
difuso llega más rápido a la posición final.

Las figuras 11-12 muestran los comportamientos del
sistema teleoperado en el péndulo esclavo sin y con el
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Figura 9. Controlador difuso con compensación de gravedad
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Figura 10. Posición del péndulo maestro

controlador PI. Obsérvese que el comportamiento del
sistema sin PI no logra alcanzar la posición deseada de
90 grados. Asimismo, el controlador difuso posee un
comportamiento menos oscilatorio que el controlador por
modos deslizantes.

Las figuras 13-14 corresponden a las señales de error de
posición para el maestro y el esclavo utilizando los dos
controladores más el controlador PI.

VI. CONCLUSIONES

En este artı́culo se presenta la comparación de un con-
trolador difuso y un controlador por modos deslizantes en
una configuración bilateral y supervisada. En las gráficas
obtenidas del comportamiento de la posición, para un cierto
retraso en la señal de control sobre el péndulo esclavo, se
observa que ambos controladores proporcionan respuestas
aceptables, sin embargo puede verse que el controlador
difuso alcanza más rápido la posición deseada que el
controlador por modos deslizantes, basándonos en su tiempo
de estabilización. El controlador por modos deslizantes
muestra una respuesta más rápida en cuanto a su tiempo
de levantamiento, sin embargo su tiempo de estabilización
es mayor y su comportamiento más oscilatorio.
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Figura 11. Posición del péndulo esclavo sin controlador PI
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Figura 12. Posición del péndulo esclavo con controlador PI
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